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Implementación

Dimensión
Objetivo
Estratégico

Estrategia Subdimensión
Cant.
Indicador
es

% de
cumplimi
ento

Cant.
Acciones

% de
ejecución

Gestión
Pedagógica

Fortalecer los
procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso educativo,
considerando las
necesidades de
todos los
estudiantes, con el
fin último de que
estos logren los
objetivos de
aprendizaje y se
desarrollen en
concordancia con
sus habilidades.

Monitoreo,
seguimiento y
evaluación de los
procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del
proceso educativo,
que impacten
significativamente
en el logro de
aprendizajes de los
educandos.

* Gestión Curricular
* Enseñanza y
aprendizaje en el
aula
* Apoyo al
desarrollo de los
estudiantes

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

3

Implementado
de manera
adecuada
(50% a 74%)

Liderazgo

Diseñar, articular,
conducir y
planificar acciones,
dirigidas a asegurar
el funcionamiento
organizado y
sinérgico del
establecimiento en
todas las
dimensiones de
modelo de gestión
escolar, que
impacte de manera
significativa en el
aprendizaje de los
y las estudiantes.

Monitoreo,
seguimiento y
evaluación de las
acciones que
aseguren el
funcionamiento
organizado y
sinérgico del
establecimiento en
todas las
dimensiones del
modelo de gestión
escolar que
impacten
significativamente
en el aprendizaje
de los educandos.

* Liderazgo del
director
* Planificación y
gestión de
resultados

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2
Implementaci
ón avanzada
(75% a 99%)

Convivencia
Escolar

Implementar
procedimientos y
prácticas dirigidas
a favorecer el
desarrollo personal
y social, incluyendo
el ámbito ético,
moral, afectivo,
físico y
socioemocional de
los y las
estudiantes, de
acuerdo al
Proyecto Educativo
Institucional , en
relación al
currículum vigente,
que impacten de
manera
significativa en el

Monitoreo,
seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas
a favorecer el
desarrollo personal
y social, incluyendo
el ámbito ético,
moral, afectivo,
físico de los
estudiantes y
socioemocional,
que impacten de
manera
significativa en el
aprendizaje de los
educandos.

* Formación
* Convivencia
escolar
* Participación y
vida democrática

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

2
Implementaci
ón avanzada
(75% a 99%)



aprendizaje de
niños y niñas.

Gestión de
Recursos

Fortalecer los
procedimientos y
prácticas dirigidas
a contar con el
equipo de trabajo,
recursos
financieros,
materiales, y las
redes externas
necesarias para la
adecuada
implementación de
los procesos
educativos, que
impacten de
manera
significativa en el
logro de los
aprendizajes de
nuestros
estudiantes.

Monitoreo,
seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas
a contar con el
equipo de trabajo,
los recursos
financieros y
materiales, y las
redes externas,
necesarios para la
adecuada
implementación de
los procesos
educativos, que
impacten de
manera
significativa en el
logro de los
aprendizajes de los
educandos.

* Gestión del
personal
* Gestión de los
resultados
financieros
* Gestión de los
recursos
educativos

2

Falta 1 o
más
porcentaj
es de
avance
por
asignar

4
Implementaci
ón avanzada
(75% a 99%)

Indicadores

Dimensión Estrategia Indicador Descripción Indicador Porcentaje Cumplimiento

Gestión Pedagógica

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de los
procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo, que impacten
significativamente en el
logro de aprendizajes de
los educandos.

MOVILIDAD DE
APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES

Porcentaje de
estudiantes movilizados
desde el nivel inicial a
elemental y de nivel
elemental a adecuado
en las asignaturas de
lenguaje y matemática
en los cursos de 4to y
6to año.

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión Pedagógica

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de los
procedimientos y
prácticas de
organización,
preparación,
implementación y
evaluación del proceso
educativo, que impacten
significativamente en el
logro de aprendizajes de
los educandos.

PRÁCTICAS DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

Porcentaje de docentes
que obtienen un nivel
desempeño destacado o
competente en sus
prácticas de enseñanza
aprendizaje, de acuerdo
a los criterios
establecidos en la pauta
de acompañamiento

Aún no se encuentra
evaluado

Liderazgo

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de las
acciones que aseguren
el funcionamiento
organizado y sinérgico
del establecimiento en
todas las dimensiones
del modelo de gestión
escolar que impacten
significativamente en el
aprendizaje de los
educandos.

ACCIONES
IMPLEMENTADAS
PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO

Porcentaje de acciones
implementadas en el
PME que aseguran el
buen funcionamiento
organizado y sinérgico
del establecimiento.

Aún no se encuentra
evaluado

Liderazgo

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de las
acciones que aseguren
el funcionamiento
organizado y sinérgico
del establecimiento en

MOVILIDAD EN LOS
RESULTADOS
FORMATIVOS Y
ACADEMIC

Porcentaje de acciones
del PME que generan
movilidad en los
resultados formativos y
académicos del
establecimiento, en

Aún no se encuentra
evaluado



todas las dimensiones
del modelo de gestión
escolar que impacten
significativamente en el
aprendizaje de los
educandos.

comparación al año
anterior

Convivencia Escolar

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social,
incluyendo el ámbito
ético, moral, afectivo,
físico de los estudiantes
y socioemocional, que
impacten de manera
significativa en el
aprendizaje de los
educandos.

ACCIONES QUE
POTENCIAN LOS IDPS

Porcentaje en el nivel de
ejecución de acciones
realizadas por el equipo
de Convivencia Escolar
que potencien los IDPS
en el establecimiento, en
relación al plan
establecido.

Aún no se encuentra
evaluado

Convivencia Escolar

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas a
favorecer el desarrollo
personal y social,
incluyendo el ámbito
ético, moral, afectivo,
físico de los estudiantes
y socioemocional, que
impacten de manera
significativa en el
aprendizaje de los
educandos.

FORTALECIENDO
HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES

Porcentaje de
estudiantes que mejoran
sus habilidades
socioemocionales en los
diferentes cursos en
relación al año anterior

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión de Recursos

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con el equipo de
trabajo, los recursos
financieros y materiales,
y las redes externas,
necesarios para la
adecuada
implementación de los
procesos educativos,
que impacten de manera
significativa en el logro
de los aprendizajes de
los educandos.

RECURSOS
ADQUIRIDOS

Porcentaje de recursos
adquiridos versus lo
planificado, que den
cuentan de una
adecuada
implementación de los
procesos educativos.

Aún no se encuentra
evaluado

Gestión de Recursos

Monitoreo, seguimiento y
evaluación de
procedimientos y
prácticas dirigidas a
contar con el equipo de
trabajo, los recursos
financieros y materiales,
y las redes externas,
necesarios para la
adecuada
implementación de los
procesos educativos,
que impacten de manera
significativa en el logro
de los aprendizajes de
los educandos.

REDES DE APOYO

Porcentaje de redes
externas en convenio
versus lo planificado que
den cuenta de una
adecuada
implementación de los
procesos educativos.

Aún no se encuentra
evaluado

Acciones

Dimension Gestión Pedagógica



Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de los procedimientos y prácticas de organización, preparación,
implementación y evaluación del proceso educativo, que impacten significativamente en el logro de
aprendizajes de los educandos.

Acción ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE CON FOCO EN LAS INTERACCIONES PEDAGÓGICAS

Descripcion

El equipo directivo y técnico pedagógico realizan acompañamiento, retroalimentación y seguimiento
a los docentes (ADECO), con foco en las interacciones pedagógicas para fortalecer sus prácticas y
la aplicación de diversos planes como: Plan de Priorización Curricular; Fomento Lector; Transición
Educativa (ETE); Redes de Ciencias, Inglés, CRA, PIE, entre otros.

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 03/3/2022

Fecha Termino 30/11/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Equipo de gestión

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas Hojas Impresora Tóner para impresora Material didáctico y juegos para las diversas
asignaturas y talleres extraprogramaticos Recursos digitales Gestión de residuos y acciones
formativas medioambientales Útiles de librería para los estudiantes, Servicios ATE

Ate Si

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de impacto de los acompañamientos docentes-

Informe de impacto de los planes aplicados para el logro de los aprendizajes de los/as

estudiantes

-

Pautas de acompañamiento con su respectiva retroalimentación al docente-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $6.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $6.000.000



Dimension Gestión Pedagógica

Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de los procedimientos y prácticas de organización, preparación,
implementación y evaluación del proceso educativo, que impacten significativamente en el logro de
aprendizajes de los educandos.

Acción RECUPERACIÓN Y NIVELACIÓN DE APRENDIZAJES EN EL REENCUENTRO

Descripcion

El equipo directivo y docentes disponen de todas las medidas necesarias para recuperar y nivelar
los aprendizajes de los estudiantes, considerando sus necesidades educativas y condiciones del
contexto, a través del Plan de Apoyo Pedagógico, co-docencia y diversas metodologías y acciones
(concursos, actividades culturales, salidas pedagógicas, feria científica e intercultural, entre otros)

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 03/3/2022

Fecha Termino 02/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Impresora, tóner y/o tintas. Útiles de librería, adquisición y mantenimiento de recurso digitales y
tecnológicos. Transporte y gastos asociados para salidas pedagógicas. Recursos de ornamentación
para eventos educativos Estímulos y premios para concursos. Materiales para huerto escolar.
Recursos pedagógicos para los estudiantes.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de impacto de resultados de aprendizajes asociado a las diversas acciones

implementadas

-

Informe de impacto en el aprendizaje de los estudiantes del plan de apoyo pedagógico y co-

docencia

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión Pedagógica



Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de los procedimientos y prácticas de organización, preparación,
implementación y evaluación del proceso educativo, que impacten significativamente en el logro de
aprendizajes de los educandos.

Acción ESTRATEGIAS PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y RETENCIÓN ESCOLAR

Descripcion

El equipo directivo, docentes y dupla psicosocial, implementan estrategias formativas y
motivacionales eficaces, tanto para el/la estudiante como su familia, para evitar la deserción escolar
a través de un plan de seguimiento personalizado de acuerdo a la realidad de cada alumno/a, sus
necesidades y el contexto de su grupo familiar

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Jefe técnico

Recursos Necesarios Ejecución

Material de oficina y de librería. Recursos para movilización para visitas domiciliarias. Transporte y
gastos asociados para salidas pedagógicas. Recursos para eventos de orientación vocacional
(alimentación y transporte) Recursos de ornamentación para eventos educativos Estímulos y
premios para concursos Otros gastos en bienestar alumnos (as).

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Informe de impacto de las estrategias para la deserción y retención escolar.-

Informe de impacto del plan de seguimiento de dupla psicosocial-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0



Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Liderazgo

Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones que aseguren el funcionamiento organizado y
sinérgico del establecimiento en todas las dimensiones del modelo de gestión escolar que impacten
significativamente en el aprendizaje de los educandos.

Acción CULTURA DEL COMPROMISO Y COLABORACIÓN

Descripcion

El director lidera la actualización del PEI y Planes Normativos de forma participativa y los difunde
para fortalecer el compromiso y colaboración de todos los miembros de los estamentos de la
comunidad educativa, con la finalidad de favorecer la implementación de estrategias que permitan
asegurar el bienestar de la comunidad Educativa.

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 03/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Resmas de Hojas Impresora Tóner impresor Notebook y PC Mantenimiento de recursos digitales y
tecnológicos Jornadas de autocuidados y reflexión Estímulos, premios e incentivos Servicios de
Asesoría Técnica Educativa

Ate Si

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de actualización de PEI-

Informe de impacto del monitoreo y seguimiento de las acciones de los planes normativos-

Informe de impacto de jornadas de participación y colaboración-

Monto Subvención General $0



Monto SEP $2.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $2.000.000

Dimension Liderazgo

Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones que aseguren el funcionamiento organizado y
sinérgico del establecimiento en todas las dimensiones del modelo de gestión escolar que impacten
significativamente en el aprendizaje de los educandos.

Acción CULTURA DE ALTAS EXPECTATIVAS

Descripcion

El director y equipo directivo promueven una cultura de altas expectativas y prácticas institucionales
en todas las áreas de gestión favoreciendo oportunidades para todos los miembros de la comunidad
escolar, a través de charlas, encuentros, visitas culturales y vocacionales, salidas pedagógicas,
jornadas de reflexión entre otras, que promuevan el mejoramiento continuo de todos sus miembros

Nivel de ejecución Implementación avanzada (75% a 99%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 01/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Estímulos y premios para los miembros de la comunidad. Material de oficina. Adquisición y
mantenimiento de recursos digitales y tecnológicos (tóner, tintas, insumos tecnológicos). Transporte
para visitas culturales y vocacionales. Insumos para encuentros deportivos, artísticos, culturales y
recreativos. Implementos deportivos, artísticos y recreativos.

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía y los derechos y deberes

asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática, con el propósito

de formar una ciudadanía activa en el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-



Medios de Verificación Informe de impacto del acompañamiento, monitoreo y seguimiento de las estrategias aplicadas-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo
personal y social, incluyendo el ámbito ético, moral, afectivo, físico de los estudiantes y
socioemocional, que impacten de manera significativa en el aprendizaje de los educandos.

Acción MEJORAMIENTO DE LOS IDPS PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES

Descripcion

El equipo Directivo, Docentes y Dupla psicosocial promueven acciones sistemáticas de
mejoramiento de los IDPS para el desarrollo de aspectos fundamentales para la formación integral
de nuestros estudiantes con la finalidad de favorecer la autoestima académica y motivación escolar,
fortaleciendo las relaciones interpersonales, autocuidado, formación, participación ciudadana entre
otros.

Nivel de ejecución Implementación avanzada (75% a 99%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución
Material fungible de librería Impresora Tóner Cuadernos de convivencia escolar Recursos digitales y
tecnológicos Eventos educativos y culturales Adquisición de estímulos para los diferentes eventos
del establecimiento Insumos para talleres Artículos deportivos

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

* Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de los estudiantes con los derechos

humanos reconocidos en la Constitución Política de la República y en los tratados

internacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial énfasis en los derechos del niño.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-



Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Informe de impacto de las acciones asociadas a los IDPS del establecimiento-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Convivencia Escolar

Estrategia
Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo
personal y social, incluyendo el ámbito ético, moral, afectivo, físico de los estudiantes y
socioemocional, que impacten de manera significativa en el aprendizaje de los educandos.

Acción BIENESTAR SOCIOEMOCIONAL INSTITUCIONAL

Descripcion

El equipo Directivo, ENCOES, Dupla Psicosocial y Docentes implementan un plan de bienestar
socioemocional que propicie una sana convivencia institucional con la finalidad de lograr un
ambiente nutritivo a través del aprendizaje socioemocional de todos los miembros de la comunidad
educativa considerando los pilares que sustentan el plan Crecemos Juntos y las necesidades de
salud mental

Nivel de ejecución Implementación avanzada (75% a 99%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Encargado de convivencia

Recursos Necesarios Ejecución

Contratación de asesorías y capacitaciones Impresora Tóner Recursos digitales y tecnológicos
Material de oficina Material educativo socioemocional Resmas de hojas Premios y estímulos
Transporte para visitas la dupla psicosocial Adquisición de estímulos para los diferentes eventos del
establecimiento Insumos para talleres Jornadas de reflexión socioemocional

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Promover el conocimiento, comprensión y análisis del Estado de Derecho y de la

institucionalidad local, regional y nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudiantes.

* Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad social y cultural del país.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-



Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Informe de impacto del plan de bienestar socioemocional-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Estrategia

Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo
de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas, necesarios para la adecuada
implementación de los procesos educativos, que impacten de manera significativa en el logro de los
aprendizajes de los educandos.

Acción
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y EDUCATIVOS DISPONIBLES Y
ADQUIRIDOS

Descripcion
El Equipo directivo gestiona la adquisición y uso de los recursos educativos y didácticos, en función
de la mejora a la respuesta educativa.

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 01/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Equipos y dispositivos tecnológicos y audiovisuales Proyectores Computadores y notebook Pizarras
Instrumentos musicales Equipo de amplificación musical Útiles escolares (según necesidad y
reposición) Vestimenta escolar y deportiva Aumento de ancho de banda Licencia software Insumos
y repuestos computacionales Contratos de arriendo de impresoras Material bibliográfico Material
educativo Artículos deportivos

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

* Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación Informe de adquisición y uso de recursos materiales-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $40.000.000

Monto PIE $0



Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $40.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Estrategia

Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo
de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas, necesarios para la adecuada
implementación de los procesos educativos, que impacten de manera significativa en el logro de los
aprendizajes de los educandos.

Acción MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Descripcion

El sostenedor y equipo directivo realizan levantamiento de necesidades e implementa mejoras a la
infraestructura y adecuación de los espacios educativos, como oficinas y salas, adquisición de
mobiliario escolar, mobiliario urbano, equipo de iluminarias LED, equipos de climatización, cortinas
roller, escenario para actos y celebraciones entre otros

Nivel de ejecución Implementado de manera adecuada (50% a 74%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Puntos de red Servicio de instalación de cámaras y proyectores Equipo de comunicación Mobiliario
escolar Mobiliario urbano Equipo de iluminarias LED Equipos de climatización Cortinas roller
Escenario para actos y eventos Pinturas interior y exterior Mejoramiento de techumbre Contratación
de empresas para mejoramiento de espacios

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de impacto de las adecuaciones y mejoramientos realizados en el E.E.-

Análisis de encuestas de satisfacción referente a mejoras y adecuaciones a la infraestructura

del E

-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $50.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0



Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $50.000.000

Dimension Gestión de Recursos

Estrategia

Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo
de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas, necesarios para la adecuada
implementación de los procesos educativos, que impacten de manera significativa en el logro de los
aprendizajes de los educandos.

Acción GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

Descripcion
El equipo directivo gestiona el personal profesional y técnico según las necesidades pedagógicas y
administrativas del establecimiento para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento Educativo.

Nivel de ejecución Implementación avanzada (75% a 99%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución
Contratación de RRHH para: - Plan de Apoyo Pedagógico - Planes Normativos - Formación
Ciudadana Talleres ACLE - Academias - Dupla Psicosocial - Planes institucionales - Recreos
entretenidos - Implementación Plan crecemos juntos

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

* Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación
Proyectos de trabajo-

Informe de impacto del proyecto-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $73.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $73.000.000



Dimension Gestión de Recursos

Estrategia

Monitoreo, seguimiento y evaluación de procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo
de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas, necesarios para la adecuada
implementación de los procesos educativos, que impacten de manera significativa en el logro de los
aprendizajes de los educandos.

Acción RUTINAS DE AUTOCUIDADO, PREVENCIÓN , SEGURIDAD COLECTIVA

Descripcion

El equipo Directivo implementa protocolos y rutinas de autocuidado y seguridad para todos los
integrantes de la comunidad educativa, generando una cultura preventiva frente a la contingencia
sanitaria y cuenta con todos los insumos, EPP y servicio de sanitización necesarios para el
funcionamiento del colegio

Nivel de ejecución Implementación avanzada (75% a 99%)

Justificación de nivel El nivel de implementación está dentro del curso adecuado en relación a las fechas programadas.

Fecha Inicio 02/3/2022

Fecha Termino 31/12/2022

Programa Asociado SEP

Responsable Director

Recursos Necesarios Ejecución

Elementos e insumos para realización de limpieza, aseo y sanitización de los espacios (alcohol gel
al 70%, amonio cuaternario, cloro, paños de microfibra, jabón, toallas de papel, papel higiénico,
secadores de mano) Elementos de protección personal (mascarillas, guantes, protector facial,
pecheras desechables) Basureros con tapa/pedal Pediluvio Totem de temperatura Dispensadores
para alcohol y jabón Bolsas de basura Señalética de prevención Medidores de CO2

Ate No

Tic No

Plan(es)

Plan de Gestión de la Convivencia Escolar-

Plan de Apoyo a la Inclusión-

Plan de Sexualidad, Afectividad y Género-

Plan de Formación Ciudadana

* Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa,

abierta y creativa.

* Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público.

-

Plan Integral de Seguridad Escolar-

Plan de Desarollo Profesional Docente-

Medios de Verificación

Informe de impacto de protocolos y rutinas implementadas para el autocuidado y la seguridad

de todos

-

Informe de entrega de insumos-

Monto Subvención General $0

Monto SEP $5.000.000

Monto PIE $0

Monto EIB $0

Monto Mantenimiento $0

Monto Pro retención $0

Monto Internado $0

Monto Reforzamiento $0

Monto FAEP $0

Monto Aporte Municipal $0

Monto Total $5.000.000


